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“Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él” (1 Juan
3:5)

INTRODUCCION

El mayor misterio es la obra de Dios para nuestra salvación: la encarnación del Hijo de
Dios, posiblemente el mayor misterio de todo el cosmos. El Creador llegó a ser una
criatura en un mundo de pecado y muerte. ¿Cómo ocurrió ese evento asombroso? ¡So-
lo la Deidad lo sabe! Sin embargo, sabemos una cosa: que sin la encarnación no habría
perdón de los pecados y reconciliación con Dios. La encarnación del Hijo de Dios en
carne humana fue un elemento indispensable en el plan de Dios para la salvación de la
raza humana.

La palabra «encarnación», que tiene su paralelo en las otras lenguas modernas, es la
adaptación de la voz latina incarnatio, la cual, sin embargo, no es traducción exacta de
ninguna palabra griega que se encuentre en la Biblia. Con todo, se aproximaría al texto
de Juan 1:14: “Logos sarx egueneto”. Con el empleo de la palabra Encarnacion se sub-
rayaba la realidad del cuerpo de Cristo frente a uno de los primeros errores que surgie-
ron: el de los docetas, que consideraban que el cuerpo de Cristo era pura apariencia

En este contexto parece que fue “Ireneo el primero en usarlo (sarkosis), literalmente:
hacerse carne; esta palabra proviene del término griego sarkx (carne), que a su vez lo
es del hebreo «basar», empleados a veces para designar al hombre en su totalidad. La
elección de esta palabra se hizo para luchar contra el docetismo e indicar la auténtica
realidad humana del Salvador” (Denz. Sch. 125, 267).

I. EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN

¿Fue la naturaleza humana del hijo de María transformada en la naturaleza divina
del Hijo de Dios? No, ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una
sola persona: el Hombre Cristo Jesús. En El moraba toda la plenitud de la Divinidad
corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que mu-
rió. La Deidad no se debilitó ni murió; eso habría sido imposible. Cristo, el Inmacu-
lado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación ofrecida, y que con-
siente en ser hijo de Dios. El Salvador compró a la raza caída con su propia sangre.



“Como miembro de la familia humana era mortal, pero como Dios era la fuente de
vida para el mundo. El habría podido resistir siempre los avances de la muerte en
su persona divina, y rehusado colocarse bajo su dominio; pero depuso voluntaria-
mente su vida, de modo que al hacerlo pudiera dar vida y traer a la luz la inmortali-
dad” (Review and Herald, 5 de julio de 1887)

“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Colosen-
ses 2:9)

 “En él habita”
 En Cristo habita la suma total de la naturaleza y de los atributos de Dios. Todos

los derechos y poderes de la Deidad residen permanentemente en él. Toda la
plenitud de Dios se revela en Cristo.

 “Corporalmente”
Sin duda es una referencia al cuerpo glorificado de Cristo (Filipenses 3: 21) con
el cual ascendió al cielo (El Deseado de todas las gentes, p. 771). La plenitud de
la Deidad reside en él corporalmente.

 “Plenitud”
Griego plèròma (Efesios 1: 23; Colosenses 1: 19). Los alcances abarcados por
este término son ilimitados en tiempo, espacio y poder. En Cristo se encuentra
todo lo que Dios es, cada cualidad de la Deidad: dignidad, autoridad, excelencia,
poder para crear y ordenar el mundo, energía para sostener y guiar el universo,
amor para redimir a la humanidad, previsión para suministrar todo lo necesario a
cada una de sus criaturas.

 “Deidad”
Griego theótès, "deidad", "naturaleza divina".

a. Plenamente Divino
“Cristo no podría haber venido a esta tierra con la gloria que tenía en los atrios
celestiales. Los seres humanos pecadores no podrían haber resistido la visión.
Veló su divinidad con el manto de la humanidad, pero no se separó de su divini-
dad. Como Salvador divino humano, vino a ponerse a la cabeza de la raza caí-
da, para compartir su experiencia desde la infancia hasta la virilidad. Para que
los seres humanos llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, vino a es-
ta tierra y vivió una vida de perfecta obediencia” (Review and Herald, 15 de ju-
nio de 1905).

Aunque plenamente Dios, Jesús puso todo lo que tenía bajo la autoridad del
Padre; pero, al hacer eso, él no se despojó de ninguno de sus atributos divinos.
Durante la Encarnación, hubo un ocultamiento de lo divino en Jesús; no obstan-
te, la divinidad siempre estuvo plenamente presente. Para el propósito de la ex-
piación, era indispensable tener a Dios en carne humana, porque solamente
Dios podía salvarnos

“En Cristo, la divinidad y la humanidad se combinaron. La divinidad no descen-
dió al nivel de la humanidad; la divinidad conservó su lugar, pero la humanidad,
al estar unida a la divinidad, soportó la durísima prueba de la tentación en el de-
sierto. El príncipe de este mudo se aproximó a Cristo después de su prolongado



ayuno, cuando estaba hambriento, y le sugirió que le ordenara a las piedras que
se convirtieran en pan. Pero el plan de Dios, trazado para la salvación del hom-
bre, había previsto que Cristo conociera el hambre, la pobreza y cada aspecto
de la experiencia humana” (Review and Herald, 18 de febrero de 1890)

b. Plenamente humano
Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. (Juan 1: 14)

La humanidad de Cristo. El Señor Jesucristo fue un ser humano verdadero y
completo, en todo respecto como los otros hombres, excepto que "no conoció
pecado" (2 Corintios 5:21; ver Lucas 24:39; Juan 1:14; Romanos 1:3-4; 5: 15;
Gálatas 4:4; Filipenses 2:7; 1 Timoteo 2:5; Hebreos 2:14, 17; 1 Juan 1:1; 4:2; 2
Juan 7

"Cristo fue un verdadero hombre" (Youth’s Instructor, 13 de octubre, 1898), "ple-
namente humano" (Signs of the Times, 17 de junio, 1897), "participante de nues-
tra naturaleza" (Review and Herald, 18 de febrero, 1890). "Vino como un nene
desvalido revestido de la humanidad de que nosotros estamos revestidos" (Ma-
nuscrito 21 [1985]), y "como miembro de la familia humana, era mortal" (Review
and Herald, 4 de septiembre, 1900).

c. Las dos naturalezas
"El tiene una naturaleza doble, al mismo tiempo humana y divina. Es tanto Dios
como hombre" (Manuscrito 76, [1903]).

II. LA NATURALEZA DE CRISTO DURANTE LA ENCARNACIÓN

El Bautismo de Jesús

“Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él”
(Mateo 3:13)

 “Bautismo”
(Griego báptisma; baptismós, "ceremonia de purificación", "bautismo", "ablución
(lavamiento)" [del verbo baptízò, "sumergir (hundir)", "bautizar", "lavarse"]).

Rito religioso originado en tiempos pre cristianos. Los judíos lo practicaban como
una ceremonia para recibir a prosélitos dentro del judaísmo (así lo demuestran va-
rios de sus escritos). Cuando se los bautizaba, el rito probablemente tenía la fun-
ción de limpiarlos de la impureza contraída como paganos, porque se usa el mismo
término miqwêh, para otros baños de purificación. También se lo consideraba como
el repaso de uno de los acontecimientos que hizo de Israel una nación: el cruce del
Mar Rojo. Junto con la circuncisión y los sacrificios hacían del prosélito un integran-
te del mismo pacto del que participaban los israelitas de nacimiento. El estatus le-
gal de este prosélito era el de un recién nacido (Juan 3:3-10). Es significativo que
los dirigentes judíos no cuestionaran la validez del bautismo de Juan, sino sólo su
autoridad para administrarlo (Juan 1:19-28).

La importancia del bautismo de Jesús se destaca por:



 Jesús al solicitar el bautismo se estaba identificando con los pecadores, hizo posi-
ble que nosotros nos uniéramos a él mediante nuestro bautismo y recibiéramos los
beneficios del suyo por mano de Juan.

 Al salir Jesús del agua, se arrodilló y oró al Padre (Lucas 3:21, 22). La respuesta
dada por el Padre es clara: “Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo”,
Dios le estaba diciendo que su oración había sido escuchada. Más aún, “para todos
nosotros son palabras de esperanza y misericordia. Por medio de la fe en la provi-
sión que Dios hizo en favor de los hombres, tú eres acepto en el Amado: aceptado
mediante los méritos de Jesús” (E. G. de White, Bible Echo & Signs of the Times,
12 de noviembre de 1894)

 La Deidad estaba involucrada y presente en el bautismo de Jesús aceptándolo co-
mo su representante. Los seres humanos ya no estaban más separados del amor
de Dios, porque en Cristo se encontró un canal mediante el cual el amor divino pod-
ía alcanzarlos.

a. Tomó la naturaleza humana sin pecado

“A Cristo se lo llama el segundo Adán. En pureza y santidad, conectado con Dios y
amado por él. Comenzó donde el primer Adán había comenzado. Voluntariamente
recorrió el terreno donde Adán había caído, y redimió el fracaso de Adán” (Youth'
Instructor , 2 de junio, 1898).

“Venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual Satanás había obtenido la
victoria en el Edén. El enemigo fue vencido por Cristo en su naturaleza humana. El
poder divino del Salvador estaba oculto. Venció en la naturaleza humana, apoyán-
dose en el poder de Dios” (Youth's Instructor, 25 de abril, 1901).

b. Sin tendencia al pecado

“No estaba contaminado por la corrupción; era extraño al pecado; no obstante, ora-
ba, y a veces con grandes clamores y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por sí
mismo, identificándose de este modo con nuestras necesidades, nuestras debilida-
des y nuestros fracasos, que son tan comunes a la humanidad. Era un poderoso so-
licitante, que no poseía las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero
acosado por las mismas debilidades y tentado en todo como nosotros. Jesús so-
portó una agonía que demandaba el auxilio y el apoyo del Padre” (Testimonies,
tomo 2, p. 508).

c. Asumió las desventajas de la naturaleza humana

“Nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo [todas sus desventajas].
Se vistió de la naturaleza humana, con la posibilidad de ceder a la tentación. No te-
nemos que soportar nada que él no haya soportado (El Deseado de todas las gen-
tes, p. 92).

“Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana tal como existían
cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Con las debilidades del hombre caído
sobre él, en favor de la raza humana había de soportar las tentaciones de Satanás



en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre” (Mensajes selectos,
t. 1, p. 314).

“Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne, como somos
carne. Tuvo hambre y sed, y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refri-
gerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre; aunque era el inmaculado
Hijo de Dios. Era Dios en la carne, Su carácter ha de ser el nuestro” (El Deseado
de todas las gentes, p. 278).

“Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil
años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de
la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran
aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y
tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. (El Deseado de todas las
gentes , pp. 32).

“Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o contaminación del pecado,
tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada”. (Mensajes selectos, t. 1, p.
296).

d. Tentado en todo pero sin pecado

 “Tentación”
Hebreo massâh, "prueba", "dificultad"; gr. peirasmós, "prueba", "dificultad", "ten-
tación", "incitación".

“Dios estaba en Cristo en forma humana, y soportó todas las tentaciones que ase-
dian al hombre; participó en nuestro favor de todos los sufrimientos y las pruebas de
la sufrida naturaleza humana” (The Watchman [El atalaya], 10 de diciembre de
1907).

“El "fue tentado en todo según nuestra semejanza". Satanás estaba listo para ata-
carlo a cada paso, y lanzarle sus más fieras tentaciones; pero él "no pecó ni se halló
engaño en su boca". "El... sufrió siendo tentado", sufrió en proporción a la perfec-
ción de su santidad. Pero el príncipe de las tinieblas no encontró nada en él; ni un
solo pensamiento o sentimiento respondía a la tentación” (Testimonies, t. 5, p.
422).

Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó
de su pecado en lo más mínimo. Fue el Cordero "sin mancha y sin contaminación"
(1 Pedro 1:19). No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la
naturaleza humana de Cristo (Mensajes selectos , t. 11 pp. 299, 300)

“Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan. El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo
le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si
eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará
acerca de ti, y En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie
en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos



del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me ado-
rares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás, y a él solo servirás” (Mateo 4:2-9)

Las tentaciones de Jesús revelan contrastes paralelos:

ADAN JESÚS

a) Tentado mientras estaba en el Jardín
del Edén, en un ambiente libre de la
realidad corruptora del pecado

a) Tentado en el desierto, en un ambiente
bajo la influencia de poderes malvados

b) Tenía abundancia de alimentos b) Fue privado de comida

c) no estaba ayunando c) Ayunó

d) Tentado a satisfacer su deseo de ali-
mentos aparte de la voluntad de Dios

d) Tentado a satisfacer su deseo de ali-
mentos aparte de la voluntad de Dios

e) Cedió e) No cedió

f) Tentado a cuestionar lo que Dios había
dicho y mostrar falta de confianza en la
palabra de Dios

f) Tentado a cuestionar la confiabilidad
de la palabra de Dios

g) Se separó abiertamente de Dios, y se
unió a Satanás en su rebelión contra
Dios y su gobierno

g) Permaneció leal al Padre

e. Cristo conservará para siempre la naturaleza humana

“Al tomar, nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un
vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado
con nosotros. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito" (Juan 3: 16). Lo dio no sólo para que llevase nuestros pecados y muriese
como sacrificio nuestro; lo dio a la especie caída. Para asegurarnos los beneficios
de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser
miembro de la familia humana, y retuviese para siempre sin naturaleza humana. Tal
es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. "Un niño nos es nacido, hijo nos es
dado; y el principado sobre su hombro". Dios adoptó la naturaleza humana en la
persona de su Hijo, y la llevó al más alto cielo” (El Deseado de todas las gentes,
pp. 16, 17)



CONCLUSION

“La obra de Cristo fue la de reconciliar al hombre con Dios mediante su naturaleza
humana, y a Dios con el hombre mediante su naturaleza divina” (Elena G. de White,
Confrontation, p. 38)

“Él recibió el bautismo de mano de Juan, y al salir del agua se inclinó sobre la orilla del
Jordán, y ofreció una oración al Cielo. [...] Jesús fue aceptado por el Cielo como repre-
sentante de la raza humana” (Signs of the Times , 28 de julio, 1890).

En la encarnación de Jesús, vemos al único ser humano que nació en este planeta en
completa y perfecta unión con Dios. Aunque fue tentado permaneció leal al Padre y
venció donde Adán falló, trajo la salvación a todos los que se rinden a él con fe y obe-
diencia.
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